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RESOLUCIOf\ ıle ı~ Subsecrftarıa referentI!' al coııC:UT~O 
de mateTiııl para la instalacion del LaboratoTio de Qııi· 
mıca cle ColoT2ntes 11 Fibras ATtl!iciaZes con destlno a la 
Escuela Tecnica Superior de Inqenieros Inclu.stTiales d~ 
TaTrasa !SeCcio11 Te:ı:tiIJ. 

Vlsto· el expedlente lncoado para la resoluc16n de! Cd!lCıırSO 
de material para ıa instıı.lııcıön de) Lnboratorlo de Quinılca 
de Colorantes y Fibras Il.rti!!clales con dest1no a la Escuela 
Tecnica Superior de Ingenleros Industriale~ de Tarrıı511 (Sec. 
eiOn T~xt1j). aurobado por Decreto de 22 de septlembre de 
1961 (<<Boletin Oflc1ııl del EstadoD de 24 de oetubre i por un 
total de 1.06326ti.50 pesetas. cQnvoendc por anuneio lnserto en 
cı «Boletin 01lcıal de] Estado» del din 28 de septiembre: 

Re5uitando qur segı.in consta en el a.cta r.el concurso auto
r1zadn por el Notarlo don J:ıan tuıtonlo Gonzı\lez OaUo. se 
proced16 a la ııpertur:ı de IOS pllego8 presentsdos el dia 16 de 
novleıııbre. y despues del examen de la documentacir..n apor
tada Y pl'opuestas de lo~ dlversos l1cttadores. la Mesn resol
vl6 adjudlcar pl'ovısionalmente lvs divers08 \lote~ en la forma 
que mas ade1~ııte se detalla: 

Cor.siderando q11e se han tenide en cuenta la~ prevenciones 
exigldas por la \'igente legls1acl.6n y en partlcular lə. Lev de 
Administrncl6n y Contab1J1dad y 105 pllegos de condlcıones y 
,proyectos que han service de base al concurso, 

Este Ministerio ha resuelto: 

:10 .~; pl'esentadös, dW'ante las nora, Mbiles. en el Regıstro 
General de este Mloısterio. 

Los proyectos compleıos y 105 plıegos de eondıc!one:; estaran 
de manillesto cn la Sc'ccıôo de Editicios y Obms. 

Las proposıc!ones se aJust:ıran aL modeJo que a contınuac16n 
se lnscl'ta y se preseota:':i.ıı bajo sobre cerl'ado y ll.l'mado por el 
soilcltante. acompafııındo en otra. abierto. iruı correspondientes 
!'esgual'dos jllstiflcatiV'os de haber consignado en la Caja Ge:ıe
ral de' Deposlt.os li en alguna sııcursal de la misma la cantldad 
de n.936.9~ jlesetas ~n cuncepto de dep6sito jlrovhlonal. 

::;ll el acto de la subaıta. el Pl'esldente de la .\1esa manltes
tara la proPoslc16n Que resulte m:'ıs ventaJosa. dec)nrancose por 
aquı!1 adjudiendo a la misma. provisionalmente. el servicl0 siem· 
pre que se ajuste a la5 condic!ones de la subasta SI dos 0 ma~ 
proposlcioneı. fuerno exıı.ctnmente iguales. se verlficara, en el . 
mismo acto. t1citacl6n p()r pUJas a la liana durante quince ml
nut08 tntre sus autores. y si subsistiera la i.:ualdad, se decldirıi 
la 9.dJudic9.ci6n por medio· de sorteo 

E1 presupuesto tıpo de contrataes de 3.646.846,15 pesetas. 
La documenı.ac16n precisa que debel'iı aconıpai'ıarse para ~ 

mar parte en la subasta. la fianıa definltıva a constituir por 
el ıı.djudicatario cı otol'samiento de ia escritu1'a de adjudica
eiOn, abono de ~astos de lnserc!ön de estl' anunclo. plazQ de 
ejecuci6n de las obr:ıs y demns deialles concemientes a la celc
brac16n del acto de la suba~ta y a la eJecuci6n del SerV!clo. se . 
detallan eo los pllegos de condiciones. que estan de man1ftesto 
en 105 sltios indicados anteriormente. 

M octelo de propos!cion 

Don .... ", vecinc de ... "" provincıa de , ... , .. con domicillo 

Lo Ratificar loı acuerdos de la Mesa ~('n5tltuida exprel!,ll. 
mente para la resoluciôn del eoncurso de materını para insta- . 
lae16n del Laborııtorlo de Quimica de Colorantes v Flbras Ar- ' 
tlficia1es de la Escue!a Tccııica Superior de Ingeniercs lndus-

< trlR les (Seccl6n Textill de 1arrasa, per un total de pese
tas 1.058.128. y en coıısecuencla. adjudieaı provisionalmente 
el serv!c!o en la siguiente forma: Lote aı a la Casa C:ır1os 
Rafael Mares. S. L., pər un importe de 795.515.95 pesetas: 10- i 

te bl ala Casa P A."C L S. t\ .. POl' 98.521 pesetas. ı"lote cı 

, cn la, ..... de ..... , nümero ..... , enterado de! nnuncio Inserto 
eo el «Boletin Oficia1 del Esta:lo» del dia ...... y de las condl
ciones y requisitos que se exigen para concurrir a ia subasta 
de 1a5 obra:; de .. "", en "." .. pnıvincia de .... ", cree que se en
r.uent~a en situaei6n de acudir cbmo litador .a dlcha 8ubasta, 

a la Ca~a Car!os Rafael Ma1'es. S. L., por 164.091.05 pesetiıs. 
2.0 Esta ad] ııdlcaciön provisional adqulrira caracter de!!· 

nltlvo si transcurrldo~ Qulnce dias. a contar de la fecha de 
In pUblicaci6n de. esta Orden. na se hubiere presentado. nin
guna recJamacl6n 0 no se hubleren estlmado la~ presentadas 

3." Durante lo~ cınco dia~ hiıbl1es slgulentes 'aı en Que 
esta adjudlc;ıci6n adqulera car:ieter dctlnltlvo i08 adJudlcata· 
rlos deberı'ın const1tuır en in Caja Generaı de Dep6sitos una 
fianza equlvıılente al 5 POl' 100 de! va10r total de' la ıı.djudi. 
cacl6n, blen en met:i.!ico n bip.n pn t.itulOl' de La Deuda Pıl· 
bllea del Estado. 

4.0 EI plazo d~ eJecuc16n de 1115 unidade! comprendldas en 
)os dlverso5 lotes ser:i. el propuesto' por .cada uno de 105 adJu· 
dlcatıırios, slempre que nq excedn del que reglaınentarlnmente 
se fila en el plleg(, de condlclones que ha 5ervido de base al 
concurso, y que el pago se vhiftque. previo cumpl1nıleııto de 
105 requls1tos lell'ales. con Impııtaci6n del gasto a) credito. euya 
numerac!ôn es 615341 del pre~upue~to de este Depa:taınento, 
del que oportunnı~ente fue verificnd:ı la toma de raıön dc) 
gasto. fiscalizado favoraolemente por La Intervenc16n General 

. de la Adminlstreci6n del Estado y nprobado en Conse.10 de 
MlnL~tro~ en su, reunlon deı. dia 8 Ol' septiembrl! de 1961. 

Lo que de orden conıuııicada por el Excmo, Sr. M1nlstro 
dlgo a V. S. para su ccınocimlento y e!ectos. 

ı:;'!osguarde a V. S, muchos aticis 
Madrid. 25 de noviembre d~ 1961.-E1 Subsecre\Ar!o, J. Mal· 

donado. 

Sr. Dıı ector de ıa &\cuela Tecnlea Superior de Ingenieros 
Industrlules .(Secci6n TextllJ de Tnrrnsn. 

BESOLUClON cte la Su.osecretarla por la que se anııncia 
la subasta de las obras de !n.ıtalad6n del. Laboratorio de 
Hidrtııılica de la Eı~u~la Tecnlc;ıSuperlor de !ngenleTos 
!1laustTiaZes de Madrid 

Aprobado e1 proyecto de obras de lnstalacl6n del Laboratu
rio de fii :!rau;!ra de la Escııp' a Tecnlra 6uper!or de ıngenier~ 
Indu~trialeıı. provınci:ı. de Madrid. 

Esta Subsecrctaria ha dispucsto que se anuncie ia ee!eOI'D.· 
elan de subast:ı p(ıblica e! dia 29 dr diclembre, a las doce de 
la manıma, veriflciındose, la apertura de los p!iegos cı: la sala 
de Juntas de la SUbseC!'Ctal'ii 

A este efecto a partir de! dıa 15 de diciembre, a las once 
boras cOl1l1enz:ı. el plnıo para la ııdmisl6n de pr~"~sicico€s. que 
terminar.'ı ci dla 27 de! mlsmo mes, a la uıııı. de la tal'de, debleıı-

A este efecto. se comprometr a tomar a su eargo las obras 
nıendonııdas. con estricta '5uj~ci6n a 105 exprcsados rcquisltos 
V condiciones. (Si se desea hacer reoııja en· el tipo ftJado se 
aiiacira: "Con la rcbaJa del "" .. (en letraı par ciento, equiVD.-
ll'nte a "".' (en letraı pesetasıı.) . 

Aslmisl1lo se compromete a que la:;. remunera.eiones mınl
mas que han de percibir !os obreros de cada oficle que haya de 
utiiizar en 1a~ obras sean tas fijıı~a~ como' tales en la locıılldad, 
y a que ios materiııies. articu:os y efeetos que h:uı de ser em
oleados sean de producciôn nationaL. 

(Fecha. '.1 fir:r~~ de!- P~??O~c~tCJ 

Madrid, 12 de dicienıbre de 1961.-EI Subsecretar1o. J. Mal. 
donado. 

MINISTERIQ DE 'TRABAJO 

CORRECCI0N ae err'aıa$ de La Orden de 17 de ju/io 
Cle 1951 ııOT III que şe concede la Mp.Clalla «Al Merlto en 
e! Trabaıo», en la r.cttegoria ae Plata, a don Arturo Lo
p~z Drımas Cardigos 

PaC1eclC1o error C1e transerıpciöo eo cı texto C:e 111 meOCIQnadıı. 
Orden. ınsertıı cn el .Bolet,n Qficlal del Estıı.do» numero 25G. do 
f~Clla 2d de octubı'e de 1961. se publlc:ı de nu~vo intaııra y deblcta
men te rcctl!iCllda.'· 

I1mo. Sr.: Visto Le! expediente tramitado por la D~:egaci6n 
Provlncia1 de Tr:ıbajo de Hııelva 50bre conc~siôn de la ·Medalla 
dcl l'rabajo a don Arturo L6p2z Danıas Cardi;os; y 

Resu1tıuıdo que la totalidad de! p~rsonal empleado eD la 
Emprrsa «Automovllistıı. Inte1'I)acionıılıı, dc Hu~lva. hil sollcltıı.
do de este Minısterio la coneesi6n de ia expresada cond~corn· 
eiôn a favor dei senor L6p~z' Damas. en consideraci6n a la labor 
desarrollad!ı POl' el mismo para hacer posible la continuidad 
del mantenimiento de las comunicacioues. a~j como su tecunda 
politica sücial en beneficio de los traba!adores. medbnte la con· 
cesi6ıı d,~ $a\lticaciones extraordinarias. la mejora con:ıtıınte 
de tas condiciones de trabajo de su personn1- concesi6n de an· 
tlcipos y. ıı.simısmo. como propulsor de Entidades deportivaa 
y de otro orden; 

Resultnndo que rruni'ia h Junta Consu1t1va de 11 clt:ıc!a 
Del~~aci60 di6 cumplimi:nto a 10 prevenldo en el articulo o()o 
veno de) Reglamento de la condecoracl6D e !Dtorm6 !avora
blemellte La pet1cion dedI4Cldı\; 
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Com;id~rando qu~ proc;de acceder a la concesi6n de la 111:· : 
dalla sollcltada por concurrlr en el seil.or L6pez Damas las i 

clrcunstancias prevenidas en los a.rtlculos 1.0. 4.0 Y il, asl coma 
en el :miculo 10 del Re~lamento de 21 de septiembre de 1960, 
m cuanto se han justificado veintieinco anos de 5ervicio5 la· 
bornles, prestados con carncter cıemplar y una conducta oi:;n:ı 
d~ encomlo en el desemp,iio de los debcrcs quc imponc cı eJer· 
cicio de una pro!esl6n iltll. habjtualmente :jercida: 

Considerando quc 105 aflOö de abne~ado tra~ajo y 108 me· 
ritos contraldos son ractores que justir1can ampl1amcnte la 
excepclon de la norma general y que su ın:;:reso en la Orden 
de la Medalla se verlf1que por cate .• oria superlor a la iniclal: 

Vı5to cı re!erldo Reglamento, de 21 de septiımbr' de 1960. 
Este Minlster1o. de conformi:!ad con el dlctamen de la meD· 

clonada Junta· Consultiva y a propue~ta de la Secci6n Central 
de Recurso5 y Recomp:nsas. ha acord:ıdo concedcr a don Ar· 
turo LOp:z Damas Cardı70s la Medalla (ıAl Merito en el Traba· 
Jo». en su categoria de Plata, 

La que comunico a V. I. para su conocimienta y efect05, 
DIas guarde :ı V. I. muchas afios. 
Madrid, 17 de julio de 1961. 

SANZ ORmO 

IImo. Br, Subsecretarieı de este Departamento, 

RESOLUCION del Servicio de Universidades Laborales 
por la que se aınplia el plazo de inscripci6ıı paTCC el con· 
curso de anteproyectos para la construcci6n de la Uni· 
veTsidod Laboral de lr!a~nr! 

Ei Serviclo de Oniversidadcs Labora1es ha tresuelta :ı.mpliar 
el plazo'de inscripci6n de participantes en el concurso de ante· 
proy~ctos para la construcci6n de la Universidad taboral de Ma· 
drld hasta el dia 30 d~ dici~mbre de! ıı.ctual a las trec.: hora5 

El resto de 105 pla7.0s fijadcs eıı las bases del concurso na 
5Ufren :ılteraci6n al;una, 

Se recuerda a los posibles concursantes la obli~:ıtorie'da:ı 
de la ınscrlpci6n en elı Re:::istro de particlpantes ablerto ·cn cı 

'Servlcla ~e Universldade; Laborales para tomar pa.rte en el 
~oncurso. 

Maı:1rid, 9 de dlclembre de 1961. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

INSTITUTa ES.P ANOL DE MONEDA 
EXTRANJERA 

Mercado dt- Uıvısa~ d~ MadrId 

Camoıu. ae ı1erTe ae teı. moneaa. extranıfTCUo cotıuıc1a$ en ıa 

sesi6n cel~brada el dia 12 de d!ciemorc de 1961: 

DIVlııA:l 

ı D6lar U, S. A ......... " ................ . 
J. D61o.r canadlense ... " ... , ............... . 
ı Franc:: trance5 nuevo .... " ........... . 
ı Lib:a cs,crlına ..... " .................. .. 
ı Franco SUiZO ........................... , •• 

100 Francns bel,as .......................... .. 
1 Marco alem:ın ., .... ,." .................. . 

100 L1ras it:ılianas .: ....... " ................ . 
, 1 Floriu' holau:les ............. , ............ . 

ı Corona suıca' .................... " ...... .. 

Cf> Mil IV::ı 

Compraaoı 

59.820 
57.376 
12,207 

168,145 
13,859 

120.184 
1H58 

Pe""ta. 

60.000 
57,548 
12.243 

168,650 
13.ŞOO 

120.545 
15,00:ı 
9,66, 

CORREccı'oN ete erratas ae) Iistın de camtıios a~ cierre 
de las monedas ext.an}eras coıtzadas en la sesi6r. ce· 
lebrcıda eI dicı 11 de aicieınore de 1951, 

P:ı.decldo error de tran,cripci6n en ei texto de! cit:ıdo listin. 
publicado tn el d30!etin Oficial d~ı Estado» niımero 296, de fcch:ı. ' 
12 de dici'2mbre de 1961. p:ı~ln:ı 17513. se r,cLifıc<ı. en el s::ntido 
de que donde dice: (i! Dalar U. S. A.: compradDr. p,setas 53,320; 
lJendedor. pes~tas 60,000», debe dscir: (il D61ar U, S, A.: com· 
prador, pesetas 59,820; vendedor. pesetas 60.000». 

MINlSTERIO 
DE INFORMACION Y TURISMO 

ORDEN ac 1 d~ diciwıbre de 1961 por la que se noınbra 
el Jurado calificad~r dcl Prcınio Naciona! de Perioclis
ma «Jaime BaIınes» para el aita 1951, 

Ilmos. Sres.: De conformidad car. 10 prevenido en el articu-
10 CU:ll'to de la Orden m:nisterial de fecha 2 de junio de 1956 
POl' la que se creaba el Premio Nacional de Periodismo «(Jaime 
Bılmts>ı, destinado a enaltcccr y recomp2usar la labor d:sarro
llada duraııte cada aiıo por 105 Directores de 103 peri6dicos 
diRrios de Espana. 

Este Miuisterio ha tenido a bien disponer: 

Primero.-El Jurad~ calificador del Premio Nacional de Pe
rio~jsmo nJaime Balmes» para cı presente ana estar:'ı constitui
do por los si~ientes senores: 

Presldente: EJ ılustrislmo seıior Director general de Prens:ı. 

Vocales: Don Em1l1o' Romero GÖmez. Director d,l diatio 
(IPueblo». de MadrId: don Gulllermo Luca de Tena y Brun"t. 
Director del diatlo «A B C», de Sevilla: don Ricardo Vrtzqucz· 
Prada Bhnco. Dircctor del di2rio (IR2gi6n». de O\'iedo, y don 
Jos~ Antonio :ı.ıuiıoz Momp~an, Director del di:ırio «Amanecen. 
c:ie Z~.ra3'oza. 

Secretario: Ei ilustr1simo senor Subdırector.general de Prensa. 

Se:;und.o.-Dıcho Jurado propondr:i a cste :ı.nuisterio el nom
brc del Director quc a su juicio sea merec2dor del Premio N:ı
cional de Periodismo I(Jaime Balmes>ı. 

La que dıgo a VV. II. para su conocimiento y cfectos, 
DIas guarde il VV. il muchos afios, 
Madrid, 1 (Le dicicmbrc de 1961 

AR!AS 6ALGADO 

Ilmos. Sres. Subsecretar!o de este M!nlsterio y Dlrector general 
de Prensa, 

ReSOLUClON ae la Junta Central de Adquisiciones y 
Obras por la que se c~nraca sııbasta ll~Ta la adquisi· 
,~öıı de diez tubos de orthic6n de imıi7en, con d~sıino 
a los Servicios de Televisi6n Espaılola, por imp~rıe de 
900.000 ııesetas, 

Ell la Secretar1a de esta Junta podrin examinarse 10:; plie· 
gos de condlclOnes tecnicas y legale5. :ısi co ma 105 modelos de 
proposicıon. 

LO$ in:1ılstrilles a quUıcs inr.creso pueden pr,smt:ır oLrtas 
aJustndas al moddo oficial. en 50bre cerrado y' hcra10. aram· 
paıiado de otro cn ei que se conl,ma la docum,'ntaci6n cxi ,idn 
por el pıı~~o de condicbnes cou indicaci6n cxterior de tal con· 
tpnido, 0 la de que taJes dOCUffientos obran ya en la Jurıta por 
raz6n de anteriores concurso" 

ı Coron~ dan?sa ........................... . 
1 Cotona norue~a .. , ...................... . 

9,633 
16.624 
11,581 
8,704 
8.399 

18.614 

16.674 
11.615 
8,73n 
3,4~4 

18,670 
I L:ıs proposıcıones Y docum('nt:ıcion se Pfl'scntaruu en cı Re· 

1

, ~istro Gen~ral de fste ~1inL;t~ri0 ant:s de bs trree horas del 
. dıa en que se cumplan dicz hitbiles :ı pa,tir deI ;Ua si !Ili:nte 

ı "'~ la publicaciön de! ununcio en el iillolctın Oficıu! del Estado». 

~OO ~1arcQ, finlan:1Eses ..................... . 
1 Chelln austrlaco ........................ . 2.317 2,323 

100 Eı;cudos portu;:ueses .. " .......... , .... . 209,694 210,321 


